
ANEXO II: CARTA DE LA DIRECTORA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y
EDUCACIÓN DE ADULTOS DIRIGIDA A LOS CENTROS EDUCATIVOS.

DIRIGIDO AL EQUIPO DIRECTIVO

La  cooperación  territorial,  cuyo  fin  es  favorecer  la  integración  armónica  y
equilibrada del  territorio de la Unión, respaldando la colaboración entre sus diferentes
componentes en temas de importancia comunitaria a escala transfronteriza e interregional
europea, sigue constituyendo uno de los objetivos prioritarios de cohesión de la Unión
Europea.  El  Plan  de  Acción  de  la  Estrategia  Europa  2020  en  Canarias  señala  que
“Canarias asume como su principal reto acelerar su proceso de convergencia con Europa
aumentando  su  éxito  escolar,  reduciendo  la  tasa  de  abandono  escolar  temprano  y
mejorar,  en  todos los  niveles,  la  idoneidad  del  sistema educativo.  La  contribución  se
orienta en tres direcciones: la universalización del éxito escolar, una formación profesional
más integrada y una estrategia para la mejora de la educación superior”.

Como se indica en la introducción del Plan Canario de Formación Profesional 2018-
2022, la formación constituye un instrumento clave orientado tanto al desarrollo personal y
al ejercicio del derecho al trabajo como a la libre elección de profesión u oficio y a la
satisfacción de las necesidades del sistema productivo y del empleo a lo largo de la vida.
Actualmente  se  halla  frente  a  importantes  retos  para  contribuir  a  corto  plazo  a  la
renovación continua y a la formación a lo largo de la vida. Por todo ello, surge de nuevo la
necesidad  de  reforzar  e  impulsar  la  Formación  Profesional  como elemento  clave  del
desarrollo económico, consolidando lo avanzado en los últimos años y afrontando nuevas
iniciativas para que la formación contribuya a situar nuevamente nuestra economía en un
lugar relevante de la economía global. 

Resulta evidente que, para acceder a un empleo, es fundamental contar con una
formación adecuada y de calidad. Por eso, desde la administración educativa  estamos
trabajando por aumentar la participación y el  acceso a las enseñanzas de Formación
Profesional porque entendemos que es una vía fundamental para apoyar la economía,
mejorar  el  sector  productivo  y,  sobre  todo,  crear  empleos cualificados,  estables  y  de
calidad. El informe “Datos y cifras. Curso escolar 2019/2020” del Ministerio de Educación
y Formación Profesional refleja ese aumento efectivo del alumnado de FP en casi un 10%
en los últimos 10 años en nuestra Comunidad Autónoma.

La Política de Cohesión Europea para el  periodo 2014-2020 plantea,  entre sus
siete objetivos, reducir la tasa de abandono escolar prematuro por debajo del 10% (15%
en España) y que, al menos, un 40% (44% en España) de las personas entre 30 y 34
años de edad completen estudios de nivel terciario, por lo que apuesta por inversiones
mediante el Fondo Social Europeo de financiación para sus países miembros. Canarias
está clasificada, en cuanto a nivel de desarrollo, como región en transición y RUP, por lo
que la tasa de cofinanciación que le corresponde para alcanzar esos objetivos es de una
media del 80%; esos fondos se utilizarán para cofinanciar los costes del alumnado que se
matricula  y  finaliza  el  curso  escolar.  Durante  el  curso  escolar  2019-2020,  dicha
cofinanciación afecta a los Programas Operativos:

1.-  Programa Regional:  invertir  en la educación, el  desarrollo de las capacidades y el



aprendizaje permanente (implica la cofinanciación de ciertos títulos y módulos de Ciclos
de Grado Superior)

2.-  Programa  Plurirregional:  Programa  Operativo  de  Empleo,  Formación  y  Educación
2014-2020 para la implantación de la Formación Profesional Básica. 

Las exigencias de la normativa europea sobre FSE obligan a que seamos rigurosos
y  transparentes  en  todo lo  que  afecta  a  la  gestión  y  documentación  de los  estudios
cofinanciados, de ahí que los equipos directivos jueguen un papel clave a la hora de que
los expedientes generados en cada programa operativo se ajusten a las instrucciones
proporcionadas  en  los  respectivos  manuales  de  procedimiento  proporcionados  por  la
Unidad de Gestión de FP del FSE.

Para concluir, quiero aprovechar esta oportunidad para expresarles nuestro apoyo
en  su  labor  diaria  y  agradecerles  su  compromiso  con  la  educación,  la  formación
profesional y el futuro de los y las jóvenes de Canarias.

Mis más cordiales saludos

LA  DIRECTORA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN DE ADULTOS
Eva María de la Fe González

Seguidamente  les  ruego  hagan  lectura  del  documento  que  viene  a
continuación al Claustro de su centro, como parte de las medidas de información y
publicidad planificadas desde el Equipo de Gestión de FP del FSE. Si lo estiman
conveniente pueden utilizarlo también en otros órganos de la comunidad escolar
(Consejo Escolar, CCP, Reuniones informativas,...)



LECTURA  PROPUESTA  AL  CLAUSTRO  DE  PROFESORES/AS  SOBRE  LA
COFINANCIACIÓN  DE  LA FORMACIÓN  PROFESIONAL POR  EL FONDO  SOCIAL
EUROPEO

Este centro participa durante este curso escolar  2019-2020 en el  desarrollo  de

actuaciones  cofinanciadas  por  el  Fondo  Social  Europeo  apoyadas  por  medio  del

Reglamento  (UE)  nº1304/2013  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  17  de

Diciembre de 2013 relativo  al  Fondo Social  Europeo,  enmarcadas dentro de  distintos

Programas Operativos del periodo 2014-2020.

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, por medio de la

Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, ha seleccionado un/

unos  ciclo/s  de  formación  profesional de  los  que  el  alumnado  puede  ser  objeto  de

cofinanciación por el Fondo Social Europeo.

La  lectura  de este  documento  en este  acto  tiene como objeto  cumplir  con las

exigencias establecidas por el  Fondo Social  Europeo en el  Reglamento anteriormente

citado, y pretendemos que sea una de las herramientas de información y publicidad de las

que  los  centros  educativos  de  Canarias  dispongan  para  difundir  esta  cofinanciación

europea a la comunidad escolar.

La Política de Cohesión Europea para el  periodo 2014-2020 plantea,  entre sus

siete objetivos, reducir la tasa de abandono escolar prematuro por debajo del 10% (15%

en España) y que, al menos, un 40% (44% en España) de las personas entre 30 y 34

años de edad completen estudios de nivel terciario, por lo que apuesta por inversiones

mediante el Fondo Social Europeo de financiación para sus países miembros. Canarias

está clasificada, en cuanto a nivel de desarrollo, como región en transición y RUP, por lo

que la  tasa de cofinanciación que le corresponde para alcanzar esos objetivos es de

media sobre un 80%; esos fondos se utilizarán para cofinanciar los costes del alumnado

que se matricula y finaliza el curso escolar. 

El  compromiso  educativo  de  la  Dirección  General  de  Formación  Profesional  y

Educación de Adultos se centra en apoyar el Objetivo Europeo de reducir el abandono

escolar temprano y aumentar el nivel formativo de la juventud, además de combatir la

segregación y evitar  la  discriminación.  Sin lugar  a dudas,  la  formación profesional  en

general,  y  las  enseñanzas  cofinanciadas  por  el  Fondo  Social  Europeo  en  particular,

suponen una contribución imprescindible para cumplir con estas metas. Gracias al apoyo

del Fondo Social Europeo estamos impulsando la formación profesional en aquellas áreas



vitales para el desarrollo socio-económico de Canarias.

La aportación del FSE está destinada a cofinanciar los costes del alumnado que se

matricula y finaliza el curso escolar, ya que, tanto el Ministerio de Educación y Formación

Profesional como la Dirección General de Planificación y Presupuestos de Hacienda del

Gobierno de Canarias, ambos Órganos Intermedios de los Programas Operativos en que

participa el Gobierno de Canarias, han decidido aplicar las modificaciones recogidas en el

Reglamento Delegado (UE) 2019/379 de la Comisión de 19 de Diciembre de 2018 por el

que  se  modifica  el  Reglamento  Delegado  (UE)  2015/2195,  que  complementa  el

Reglamento (UE) nº1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo

Social  Europeo,  en  lo  que  respecta  a  la  definición  de  baremos  estándar  de  costes

unitarios e importes a tanto alzado para el reembolso de gastos a los Estados miembros

por parte de la Comisión; según dicho Reglamento el baremo a utilizar para los costes

unitarios se basará en el  número de participantes con presencia verificada en un año

académico;  así  pues  en  todos  los  Programas Operativos  habrá  que  prestar  especial

atención  al  número  de  alumnos-as  no  absentistas,  que  inician  y  finalizan  el  curso

académico.  De  todo ello  se  dan instrucciones precisas  a  través de los  Manuales  de

procedimientos del curso 2019-2020 proporcionado por la Unidad de Gestión del FSE de

FP, que pueden descargarse desde la página Web creada ad hoc:

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/cofinanciacion-europea/fse-2014-2020/ 

Desde la  Dirección  General  de  Formación Profesional  y  Educación de Adultos,

agradecemos, una vez más, su inestimable colaboración.

La Directora General de Formación Profesional y Educación de Adultos

Dña. María Eva de la Fe González 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/cofinanciacion-europea/fse-2014-2020/

